
Estimados Padres, Familias y Comunidad de Las Escuelas 
Públicas de Federal Way,

Ahora que estamos por terminar el año del 2016-17, tenemos 
mucho que celebrar y trabajar si queremos lograr y alcanzar los 
objetivos de nuestro plan estratégico. Este año lanzamos nuestros 
esfuerzos enfocados en cada una de nuestras 39 escuelas que se 
alinearon con los cinco objetivos dentro del plan estratégico. Si 
pudieran pasar tiempo en cualquiera de las escuelas del distrito, 
verían a cada escuela enfocada en el objetivo 2 El Niño Integro: 
Próspero, Seguro, Personas Responsables y uno de los otros cinco 
objetivos académicos. 

Debido a nuestra visión compartida y esfuerzos enfocados, 
estamos empezando a ver que las mejoras van en aumento en 
algunas de nuestras medidas de progreso como por ejemplo 
la participación de padres en las conferencias dirigidas por 
los estudiantes, la inscripción de estudiantes en la Becas de 
Compromiso Para ir a la Universidad y FAFSA, y también hemos 
notado un crecimiento en la lectura debido al uso de nuestro 
currículo de Artes Lingüísticas de inglés recién adoptado.

Sabemos que todavía es temprano en el proceso, pero esto 
ilustra lo que puede suceder cuando nos unimos como un sistema 
y nos proponemos metas grandes y audaces. Mientras que la 
clase del 2017 camino por la tarima de graduación y recibió 
sus diplomas, tenemos que estar conscientes de lo que está en 
juego — garantizar que nuestros alumnos estén verdaderamente 
equipados para la vida después de la preparatoria. Queremos estar 
seguros de que nuestros académicos estén listos para aprovechar 
las oportunidades en las universidades de dos o cuatro años, 
entrenamientos de aprendices de oficios, carreras militares u otras 
opciones. Para cumplir este objetivo será necesario contar con un 
sistema escolar altamente eficaz y no podemos hacer este trabajo 
solos. Necesitamos que cada uno de ustedes apoye a nuestras 
escuelas y se asocie con nosotros para continuar amenorando la 
desigualdad  de oportunidades e impulsar los logros de CADA UNO 
de los alumnos.

Padres y tutores, también los animamos a seguir aprendiendo 
durante el verano. Leer un libro con sus hijos, llevarlos a un museo 
o una biblioteca local, visitar el autobús de FRED, o cualquier otra 
actividad que fomente el aprendizaje de por vida

En asociación con usted,

Superintendente Tammy Campbell, Ed. D.
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